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PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR MADRID 2010 LENGUA RESUELTO 

1ª.- Analice las características lingüísticas del texto propuesto. ¿Qué tipo de texto es?  

Hay un predominio del estilo nominal, con adjetivación y complementos del nombre “inuti”, 

“de las lenguas”, la sintaxis es variada, los verbos están en presente. 

El texto está escrito de forma culta pero coloquial, accesible para todo el mundo y sencillo. El 

autor expresa su opinión claramente, de forma argumentativa, nos intenta convencer de las 

ventajas que tendría una lengua común a todos. 

Usa el lenguaje connotativo y emplea neologismos como “ideolecto” y usa un lenguaje 

subjetivo, directo y personal. 

Es un texto argumentativo, que podría tener cabida en un medio como El País en forma de 

artículo o columna. 

2ª.- Resumen del texto.  

El texto plantea que tener una única lengua común sería ideal, que es mucho mejor, más 

cómodo y desde luego más fácil. No entiende los que ven la diversidad de lenguas como algo 

positivo. 

3ª.- Exponga su opinión de forma argumentada sobre los pros y los contras de la diversidad de 

lenguas en el mundo actual. 

Las distintas lenguas son parte de la cultura de cada país y son las características que dan vida 

a cada país y que nos hace únicos. 

Por otra parte si todos hablásemos la misma lengua, podríamos comunicarnos más fácilmente, 

los políticos no necesitarían intérpretes, comprar en cualquier país o viajar sería mucho más 

fácil. 

Conocer lenguas nos une y nos facilita la comunicación, si tuviéramos todos la misma sería más 

fácil para algunas cosas pero perderíamos parte de nuestra identidad como pueblo. 

4ª.- Analice sintácticamente la siguiente oración: 

Sería estupendo que a ninguno nos faltaran palabras elocuentes. 

 N     SADJ.ATRIB  NXO   SPREP.CD         N            SN-SUJETO_____ 

PROP PRINCIPAL      PROP.SUBORDINADA SUSTANTIVA DE SUJETO 

5ª.- La Generación del 98: Características más importantes. Autores más significativos, citar 

alguna de sus obras. 

La llamada generación del 98 es el nombre dado por Azorín, en 1913, a un grupo de escritores 

que asumieron la decadencia ante el desastre colonial y se comprometieron más con la 

realidad pretendiendo buscar soluciones para transformar España. Azorín, Baroja, Unamuno, 

Maeztu, Machado y Valle-Inclán son sus componentes. Sus rasgos más característicos son: 
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*Visión crítica de España. 

*Lenguaje natural al servicio del pensamiento. 

*Renovación de todos los géneros literarios. La crisis social del cambio de siglo y la angustia 

vital heredada del romanticismo les llevó a experimentar nuevas formas en los terrenos 

artísticos y literario, cambiando el método de la observación fiel de la realidad por una visión 

subjetiva y a veces grotesca de lo absurdo de la vida. 

 La novela de la generación del 98. 

Los escritores de la generación del 98 experimentaron con todos los géneros y contribuyeron a 

la renovación de la novela en diversos aspectos: 

*En cuanto al tratamiento de los temas, vierten sus angustias y temores, su concepción de la 

vida y del arte. 

*En lo que se refiere a la renovación estética del lenguaje, algunos como Valle-Inclán siguen la 

iniciada por el modernismo: descripción impresionista de la realidad, concepción nostálgica del 

pasado o de mundos exóticos, idealización del paisaje...Todas reacciones contra el estilo 

realista (al que califican de vulgar). Con un lenguaje elaborado, intelectual, a veces de gran 

sensibilidad y precisión, y otras realzado por la ironía siempre provocadora. 

*En las técnicas narrativas experimentan con el punto de vista, superando la narración 

omnisciente al modo de Galdós. 

La poesía de la generación del 98 

dentro del movimiento ideológico y estético que supone el modernismo, algunos poetas, es el 

caso de Unamuno y Machado, acogen en sus versos el espíritu del 98, es decir, una 

literatura más sobria en el estilo y más comprometida con la realidad española. Esto se 

muestra tanto en su escritura que es más reflexiva, sentenciosa y analítica como en su 

temática, centrada en torno a la visión de España (en la que den salida a los problemas 

nacionales) o entorno a sus preocupaciones existenciales que se expresan en una imagen 

“dolorida” de Castilla. 

 La visión de España 

La imagen de España que ofrecen los poetas de la generación del 98 es un cuadro amargo y 

pesimista que pretende remover la conciencia nacional. Esta visión crítica se expresa mediante 

3 vías: 

*la proyección de su sensibilidad sobre el paisaje de Castilla (Machado) 

*el descubrimiento de la historia íntima del pueblo y de las tradiciones 

(intrahistoria) (Unamuno) 

*La valoración del pasado literario, sobretodo medieval (Machado). La renovación de la 

historia lleva a estos poetas al redescubrimiento de autores y obras literarias del pasado. 

Rescatan entre otros a Gonzalo de Berceo, al Arcipreste de Hita, la Celestina, el Góngora de la 
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poesía popular, Larra y el Quijote, al que elevan a su condición de cumbre de nuestra 

literatura. 

3.2 Las preocupaciones existenciales 

Los poetas del 98 nos transmiten también sus preocupaciones metafísicas, es decir, las 

inquietudes que transcienden la realidad sensible: Dios, la muerte, la vida humana...ante sus 

interrogantes sobre la existencia adoptan varias posturas: 

*Participan de la idea barroca de la vida como sueño. Muestran una concepción del mundo 

basada en el desengaño y en el escepticismo. 

*Contemplan la realidad con tristeza o con nostalgia y recurren a los recuerdos para recuperar 

el tiempo transcurrido. 

*Hurgan en su mundo íntimo, en su propio yo, y manifiestan su soledad más como estado 

anímico que como situación real. 

Autores de la generación del 98: 

Antonio Machado 

Es el principal poeta de la generación del 98. nacido en Sevilla en 1975, vivió en tierras 

castellanas desde los 8 años. Tras una intensa labor literaria tiene que abandonar España al 

acabar la guerra civil y llega a Francia donde muere en 1939. su creación poética está marcada 

por distintos acontecimientos vitales que se reflejan en ella: 

*Tras un viaje a Paris donde conoce a Rubén Darío, publica “soledades” (1903), que reelabora 

más tarde en “soledades, galerías y otros poemas” (1907). Es una obra con algunos 

rasgos modernistas que adelantan ya los temas y formas poéticas que le caracterizan. 

*Su traslado a Soria como profesor es trascendental para su vida: allí conoce a su futura 

esposa, Leonor Izquierdo, allí moriría 3 años después con 18 años y allí profundiza él en el alma 

de Castilla. Es la época de “Campos de Castilla” (1912), su obra principal. 

*Posteriormente en “nuevas sensaciones” (1926), ofrece sus reflexiones a modo de 

proverbios, asi como poemas intimistas sobre el recuerdo de Leonor y un nuevo amor, 

Guiomar. Más tarde, rememora el paisaje castellano y comienza a cultivar, de acuerdo con su 

preocupación por España, la poesía social. 

La poesía de Machado se asienta en dos supuestos básicos, la esencialidad y 

la temporalidad. Desde ellos aborda una doble tarea: captar la esencia de las cosas (el misterio 

del mundo y del hombre) y expresar el paso del tiempo o el fluir de la vida. Por eso, los temas 

fundamentales que se repiten en toda su obra poética son el destino casual, el amor, el 

paisaje, la búsqueda de sí mismo en el tiempo, en el amor, en la muerte, en el sueño o en un 

Dios impreciso. 

Para expresar sus sentimientos sobre esas realidades y temas metafísicos, Machado recurre a 

diversos símbolos: el agua, la fuente, el río, el mar (el paso del tiempo); el camino representa 

la vida como búsqueda; la tarde simboliza la melancolía y la nostalgia, ect... 
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Miguel de Unamuno 

Nació en Bilbao en 1864 y murió en Salamanca en 1936. 

Fue catedrático universitario y hombre de gran cultura; ejerció como liderazgo intelectual para 

muchos de sus contemporáneos y la influencia de su pensamiento llega hasta nuestros días. 

Figura clave en el pensamiento español pero también un personaje publico controvertido: 

socialista en su juventud, apoyó las ideas republicanas en un principio. Catedrático de griego 

en la universidad de Salamanca fue desterrado entre 1924 y 1930 por la dictadura del general 

Primo de Ribera a Fuerteventura, París y Hendaya para regresar a España tras la caída de la 

dictadura del general. En sus obras, escritas siempre con estilo sobrio y preciso refleja la 

existencia humana como conflicto permanente entre el sentimiento de la inmortalidad y la 

fe en Dios y la razón. Se pueden destacar los siguientes puntos de su propuesta filosófica: 

*Su interés se centra en la identidad individual y en los ideales de la sinceridad y 

la honestidad con uno mismo (su perfil psicológico) 

*La filosofía tiene que dar expresión al sentido de la existencia humana y responder a la 

necesidad de formarnos una concepción unitaria y total del mundo y de la vida. 

*El sentimiento de la existencia engendra una actitud íntima. 

*La verdad, en la medida que da impulso a la vida, tiene que estar subordinada a ella. La vida 

es el auténtico criterio de verdad y “no la concordia lógica” (Unamuno) que es solo de la razón. 

*Respecto a Dios y la existencia, cree Unamuno que la solución más atractiva a los problemas 

de la existencia humana e la esperanza en la vida eterna que se expresa en el “hambre de 

inmortalidad” y el “hombre de Dios”. Ninguna de las dos puede ser satisfecha por la razón, 

sino solo por la fe. La fe unamuniana se caracteriza por: 

-carece de las características dogmáticas del catolicismo tradicional. 

-se trata de una activa confianza en la potencia de la imaginación. 

-la fe en la inmortalidad no viene de fuera y responde a una responsabilidad, a una necesidad 

vital y existencial. 

*Sus obras de contenido filosófico más importantes son: “la vida de Don Quijote y Sancho”, 

“del sentimiento trágico de la vida”y “la agonía del cristianismo”. 

Cultivó todos los géneros literarios como el ensayo, teatro, poesía y novela y precisamente fue 

en la novela, a la que llamó Nivola, donde intentó la máxima experimentación. Escribió novelas 

de ideas para acercarse a las profundidades del ser humano y manifestar sus preocupaciones 

ideológicas y existenciales. Las novelas de Unamuno (“niebla”, “Abel Sánchez”, “la tía Tula”, 

“San Manuel Bueno, mártir”) recogen diversos temas: la búsqueda de la personalidad, el 

conflicto entre creador y el personaje, la envidia, la maternidad frustrada, los problemas de fe 

e inmortalidad. 
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